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DICTAMEN DEL JURADO 

Carrera Docente 

Departamento: Suelo y Agua               Expte:   07-2022-01060              Fecha: 07/11/2022 

Cargo: Jefa de Trabajos Prácticos Cátedra: Hidrología Agrícola  Dedicación: Simple                

Docente Entrevistada: Ing. Agr. Lady BARTRA VÁSQUEZ 

 
En la Ciudad de Corrientes, a los 7 (siete) días del mes de septiembre del año 2022, en virtud 

del cumplimiento de la Res. 956/09 CS. y N° 11.604/21 CD, siendo las 8,00 horas, se reúne la 

Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes compuesta por los Docentes Ing. 

Agr.(Dra.) Griselda Bóbeda, Ing. Agr. (M.Sc.) Flora Céspedes Flores y Ing. Agr. (Dr.) Ditmar 

Kurtz; designada por Resolución Nº 12.314/22 para actuar en la Convocatoria a Evaluación 

para la permanencia en la carrera docente, de la docente y cargo mencionado. 

Se deja constancia que la observadora estudiantil, Srta. Cristina María PRENDESKI 

STOLARUK, se hizo presente y realizará dictamen aparte.  

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista a la docente convocada y analiza la 

documentación de acuerdo al siguiente detalle y valoración de: 1) Títulos y antecedentes. 

Actividad desarrollada; 2) Plan de actividades docentes y de investigación; 3) Entrevista 

personal. 4) Dictamen 

 

1 Títulos y antecedentes.  Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura. 

Posee título de Ingeniera Agrónoma, que le fuera otorgado por la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

Es alumna regular de la Maestría en Extensión Rural, dictada en la Universidad Nacional del 

Litoral, el proyecto de tesis presentado se encuentra en etapa de desarrollo. 

 

Docencia:  

Es jefa de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Hidrología Agrícola, dedicación simple.  

Durante este periodo informado realizó un curso taller sobre Instrumentos de Evaluación y un 

curso de Diseño propuestas educativas virtuales en el año 2020. 

Realizó un curso de actualización en “Hidroponía” del CPIAC Gob. de Corrientes y un curso 

de capacitación en “uso de mapas digitales en suelos en Corrientes” del INTA-MP-Ministerio 

de Agroindustria Presidencia de la Nación. 

Como material didáctico sistematizado de la Cátedra redactó en colaboración con los docentes 

de la misma, el Manual de HIDROLOGÍA AGRÍCOLA y participó en la redacción y 

actualización de la guía de actividades y prácticas para Hidrología Agrícola. 

Es integrante del tribunal de concursos docentes en la Facultad. 

Participó de la Comisión organizadora de los Festejos de los 100 años de la Facultad de 

Ciencias Agrarias. Colaboró en la organización del Encuentro Regional de Agroecología 

Santa Fe y fue consejera Suplente por el Claustro de Auxiliares de Docencia. Resolución N° 

9.194/16-C.D.- 

 

Investigación: 

Durante el periodo informado presentó 2 trabajos en Congresos. Fue integrante de la 

Comisión Científica y Técnica en representación de la SAFCI en el “II Congreso Argentino 

de Agroecología” en el año 2021, modalidad virtual. Es integrante de tribunales evaluadores 

de Tesinas de grado.  
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Extensión:  

Participa en la Co-dirección del proyecto UNEME- “Difusión e implantación del maní 

forrajero perenne como alternativa forrajera en los agroecosistemas de agricultura familiar en 

los Dptos. San Luis del Palmar y San Cosme de la prov. de Corrientes”.  

Es integrante de los proyectos de extensión: Proyecto UNEME “Uso de mandioca forrajera 

como alternativa para agroecosistemas de agricultura familiar del nea” Programa Universidad 

en el Medio. Instituto Agrotécnico. FCA-UNNE. 2019; y el Proyecto “Desarrollo de la 

producción de hongos comestibles como recurso productivo alternativo, de alto valor 

agregado, orientado a la población de localidades del norte de Corrientes” Programa 

Universidad en el Medio. UNEME-FCV –UNNE. 2019. 

Actualmente es Referente de Agroecología y Técnica de terreno Secretaría de Agricultura 

Familiar, Campesina e Indigena- Delegación Corrientes, en el departamento de San Cosme, 

Corrientes. 

Realizó capacitación a técnicos de la SAFCI en Agroecología (modalidad virtual) y 

capacitación a técnicos de la SAFCI en manejo de Suelo-Agua-Planta (modalidad virtual) , 

ambos durante el año 2021. Fue disertante de un curso virtual del CPIAC de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) para la Producción de Frutas y Hortalizas frescas en el año 2020. 

Acredita en el año 2019 un curso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de 

frutas frescas en 2019 de SENASA (modalidad virtual). En el año 2020: curso de trabajo en 

equipo (modalidad online), curso de planificación Estratégica, curso de abonos verdes, 

cultivos de cobertura y multipropósito para la agricultura familiar, curso de sensibilización 

sobre la inocuidad de los productos agrícolas frescos FSMA-FDA, curso de manejo integrado 

de plagas urbanas, domiciliarias y agroindustriales en el contexto de pandemia. En el año 

2021: curso de conservación de semillas-GEPAL, curso de Agroecología II Encuentro La 

Agroecología y su desarrollo en la AFCI (modalidad online) y un curso de SEMILLAR. 

 

Informes: 

El Informe Institucional del Control de Gestión, indica que la Ing. Agr. Lady BARTRA 

VÁZQUEZ no constan sanciones disciplinarias en su legajo y de las encuestas realizadas a los 

estudiantes sobre los aspectos netamente pedagógicos, surge que cumple satisfactoriamente 

con sus funciones y obligaciones vinculadas a la docencia.  

El Informe del desempeño docente, Art. 89° de la reglamentación de Carrera Docente, indica 

que: se desempeñó con eficiencia e idoneidad frente a los alumnos, cumpliendo con suficiente 

capacidad sus tareas, tanto en lo referente al dominio conceptual y metodológico. Presenta un 

plan de actividades, acorde con la planificación de la cátedra y coherente a la hora de alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Se informa además que a partir del ciclo lectivo 2020 y debido a la pandemia de COVID 19, 

la cátedra debió adecuar el dictado de clases tanto teóricas como prácticas al formato virtual, 

como también las instancias de evaluación y la participación de la docente fue fundamental 

para adaptar al nuevo formato. Participó además de reuniones, consulta de alumnos y mesas 

examinadoras. Se informa además que acredita una permanente actualización de 

conocimientos. 

 

2.  Plan de actividades Docentes  

El plan de trabajo presentado por la Ing. Agr. Lady BARTRA VÁSQUEZ comprende 

solamente las actividades de docencia.  
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Docencia: las actividades de docencia se desarrollarán en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, para los cursos de grado de la carrera Ingeniería Agronómica. Señala que 

dará cumplimiento con todas las funciones y obligaciones docentes, como Jefe de Trabajos 

Prácticos dedicación simple. 

 

3. Entrevista 

La Ing. Bartra Vásquez, en su entrevista indica cómo está conformada la cátedra y el trabajo 

que desempeña cada integrante. Aclara que durante la Pandemia SARS-CoV-2 y ante el 

ASPO Decreto 297/2020 dictaron clases sincrónicas teórico-prácticas, señaló que la Cátedra 

posee un Blog con el que ya vienen trabajando donde suben el material en pdf y publican los 

avisos y la información necesaria para los alumnos. Demostró en la entrevista un claro 

conocimiento de la organización de la materia. En relación a la programación de la asignatura, 

explicó con claridad cómo se desarrollaron las actividades tanto en la modalidad virtual como 

presencial. Los parciales son a libro abierto, modalidad de evaluación que la Cátedra utiliza 

habitualmente. Esta modalidad de evaluación se mantuvo durante la pandemia, los parciales 

se enviaban por mail y con un tiempo límite de 3 hs para la devolución por parte de los 

alumnos. El Blog de la Cátedra facilitó la implementación de la modalidad virtual, la misma 

consistió esencialmente en encuentros sincrónicos vía Zoom de la Facultad y consultas por 

Google Meet para las consultas. Comentó que son clases con aprox. 100 alumnos por cursada, 

que los alumnos participan de seminarios grupales de 7-8 alumnos donde la Cátedra entrega 

los temas a desarrollar por cada grupo del seminario. Aclara que en los seminarios tratan que 

los alumnos profundicen los temas desarrollados en clase, para afianzar el conocimiento de 

los temas desarrollados. 

La docente manifestó la continuidad del Blog, resalta que la cátedra supo adaptarse a la nueva 

modalidad sin sacar contenidos, como también la creación de reuniones recurrentes para 

consultas de clases y exámenes finales. 

En todo momento resalta el trabajo en equipo y el compromiso de los docentes que integran la 

asignatura, particularmente desde que se declaró la pandemia frente a la necesidad de adecuar 

el curso a la modalidad virtual. 

En todo momento se destaca los aportes de la docente por su experiencia en extensión en las 

clases desarrolladas. 

 

4.   Dictamen:  

La Comisión Evaluadora, entiende que la Ing. Agr. Lady BARTRA VÁSQUEZ tiene 

méritos suficientes para desempeñarse como Jefa de Trabajos Prácticos, con dedicación 

simple en la Cátedra de Hidrología Agrícola, en el Departamento Suelo y Agua de la Facultad 

de Ciencias Agrarias por el tiempo máximo que establece la reglamentación del Régimen 

General de Carrera Docente en vigencia.  

 

Por lo tanto, se da por concluida esta evaluación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la 

Ciudad de Corrientes siendo las 15 hs. del 09 de noviembre de 2022.- 

 

      

 

 
Ing. Agr. Ditmar B. Kurtz        Ing. Agr. Dra. Bóbeda, Griselda R.R.         Ing. Agr. (Mgter) Flora Cèspedes Flores 

                                                                                                                                                        

  

   


